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APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL Y APOYOS 

PARA LA SALUD MENTAL
Jennifer Mullin y Cara Messmore 

Administradoras de prevención y bienestar del DJUSD
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Actividad de inclusión de bienvenida
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Actividad, rutina 
o ritual de 

inclusión de 
bienvenida
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El banquillo de tres patas
● Ambiente alentador en el salón 

de clases

● Integración de SEL y enseñanza

● Enseñanza explícita de SEL

Actividad, rutina 
o ritual de 

inclusión de 
bienvenida

5

6



5/12/2021

4

7

● Bienvenida por nombre:
Nathaniel Sternbergh, 
DVJH

● Registro de la escala 
numérica:
Cheri Burau, Patwin

● Descanso de 5 minutos:
Alison Kimmel, DVJH

Actividad, rutina o rituales de inclusión de bienvenida

Estrategias de 
participación
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Apoyos para la salud mental
Consejero estudiantil en cada escuela

Lecciones de SEL en el salón de clases

Grupos pequeños

Derivación a recursos de la comunidad

Intervención en crisis

Subvención de servicios de apoyo de salud mental para los estudiantes

Salud mental relacionada con la educación

www.caresolace.com/djusd
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Aprendizaje socioemocional (SEL)
1

Sistema de 
Niveles Múltiples 

de Apoyo
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1 We need to figure out how to better articulate the connection between these two. I also am not sure this 
belongs in this order.
Cara Messmore, 5/4/2021
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● Instituto de verano de AVID (Avanzar a 
Través de Determinación Personal)

● Red de intérpretes
● Inclusión de la comunidad LGBTQIA+
● Kit de primeros auxilios de salud mental
● Enseñanza sensible en términos culturales
● Proyecto Nacional de Igualdad
● Intervenciones y Ayudas de la Conducta 

Positiva (PBIS)
● Lo básico del aprendizaje basado en 

proyectos (PBL)
● Grupo de aprendizaje de equidad racial
● Prácticas Restaurativas
● Apoyos y métodos de nivel 1
● Salones de clases que toman en cuenta los 

traumas

Desarrollo profesional de SEL

Aprendizaje socioemocional y apoyos del DJSUD de 2020-2021
★ Visión compartida y financiamiento dedicado al SEL 

★ Visión y plan de desarrollo profesional articulado 
dentro del DJUSD, donde todo el personal está 
capacitado en el mismo tema

★ Permiso y mandato explícito para enfocarse en 
integrar SEL sensible en términos culturales, 
orientado al patrimonio y que responda a las 
necesidades, en el salón de clases, el plan de 
estudios y el ambiente de la escuela

★ Expectativas universales y adecuación en el distrito
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● Coalición orientadora de SEL
● 3 métodos característicos de 

CASEL
● Actualizaciones del sitio web
● Formulario de apoyo 

socioemocional del estudiante
● Cursos de Mindful Schools 

(Escuelas conscientes) para el 
personal

● Grupos de lectura de enseñanza 
sensible en términos culturales

● Círculos de escucha: estudiantes 
y personal

● Grupo de aprendizaje de equidad 
racial

Progreso del 
aprendizaje 

socioemocional de 
2020-2021

● Sistema de evaluación de SEL

● Ampliación de la participación 

colaborativa de salud mental a 

los socios de la comunidad

● Ampliación de los miembros de 

la coalición orientadora de SEL

● Alineación del proceso de 

derivación y respuesta a la 

intervención (RTI)

● Enlaces directos al perfil del 

graduado

Lo que viene para 
el aprendizaje 

socioemocional de 
2021-2022
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¿De alguna manera piensa 
distinto respecto al SEL?

Cierre 
optimista

¿Tiene alguna 
pregunta?
Cara Messmore

cmessmore@djusd.net

Jenn Mullin
jmullin@djusd.net
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